
GRUPO SIFU
Grupo SIFU somos la empresa líder de Facility Services

especializada en la integración laboral de personas con

discapacidad física, psíquica, mental o sensorial. Presentes…

en todo el territorio nacional y con más de 20 años de

experiencia contamos con una plantilla de más de 4.000

profesionales, de los cuales un 90% tiene algún tipo de

discapacidad. A través de la externalización de servicios y

venta de suministros, contribuimos al crecimiento de las

organizaciones, aportando además el valor añadido en

materia de Responsabilidad Social Corporativa, mediante el

asesoramiento y cumplimiento integral de la Ley General de

la Discapacidad (antigua LISMI).

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el
siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

http://tinyurl.com/jbmswz9

Oferta de trabajo

COCEMFE TARRAGONA

Jefe/a Servicios Limpieza (Sustitución Baja Maternal)
Ubicación Sabadell (España) Vacantes 1

Resumen

Precisamos incorporar en una de las delegaciones  de nuestro grupo un/a Jefe/a de Servicios para gestionar la
zona del Vallés. 

Funciones a realizar:

Gestionar el negocio asignado, de acuerdo a las políticas de la compañía y a los objetivos de la zona de
referencia.
Participar activamente en la actividad comercial apoyando al gerente en la misma.
Toma de datos, estudios técnicos y ofertas económicas. 
Responsabilizarse del plan de arranque, fidelización y finalización de los servicios estableciendo los
estándares de calidad de cada uno de los proyectos.
Planificar, dimensionar y asignar los centros a cada supervisor a cargo.
Seguimiento y control del servicio a nivel operativo del negocio mediante la gestión, coordinación y
desarrollo de su equipo de trabajo, asegurando las políticas de calidad, medioambiente, seguridad y salud
en el trabajo.
Análisis y autorización de las compras de materiales o/y maquinaria, prevista en el presupuesto o/y contrato
según necesidades, rentabilizando al máximo los proyectos.
Así mismo, autorizará las ampliaciones de plantilla en función del dimensionamiento de los proyecto del área
de negocio.
Análisis y control de la rentabilidad por proyecto aplicando las medidas correctoras oportunas en cada caso.
Control de facturación y deuda colaborando con control de gestión, y reportando a la gerencia. Visitas a los
clientes para evaluar el grado de satisfacción desarrollando oportunidades de negocio.

Horario y jornada:

De Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00h, y Viernes de 8:00 a 15:00h.
Disponibilidad horaria los fines de semana.

Se ofrece:

Incorporación inmediata.

http://tinyurl.com/jbmswz9
http://www.gruposifu.com


Contrato de interinidad (1 año aprox.)  a razón de una sustitución por baja maternal. 
Salario fijo + variable

 

Requisitos

FP o estudios superiores.
Experiencia mínima de tres años en el sector Facility Services y en gestión económica de proyectos.
Conocimientos de Ofimática (Excel). 
Conocimiento en gestión de cuadrantes y en análisis de rentabilidades. 
Carnet de conducir.
Disponibilidad horaria.
Acostumbrada a trabajar bajo ritmo de trabajo alto y de forma proactiva.
Experiencia en gestión de equipos. 
Valorable experiencia laboral en el entorno del colectivo de personas con discapacidad.

Como Centro Especial de Empleo, Grupo SIFU siempre prioriza la contratación de personas con
discapacidad. 
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